
  EPES 2010 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Mitos, falsas creencias y medias verdades… 

S 

145 

Nativos sinófonos, sinogramas y lenguas sínicas 
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廣東話 閩南話 客家話

                                                           
1 Asimismo, se califica de obsoletos o nefandos los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en China. 

Al respecto, muy acertadamente, Méndez Marassa (2009) indica que «ni los métodos educativos vigentes en 
estos países [como China] se encuentran en un estadio de desarrollo inferior al de Occidente, ni el modelo 
comunicativo occidental es necesariamente el siguiente paso en el desarrollo lógico de la enseñanza de lenguas 
en este contexto». 

2 Además, Martínez Robles (2003) advierte de que «el criterio de inteligibilidad mutua entre los hablantes de 
diferentes dialectos de una misma lengua queda excluido de la definición de dialecto chino. Con mucha 
frecuencia, especialmente entre algunos de los dialectos del sur, incluso los hablantes que pertenecen a una 
misma subfamilia dialectal tienen grandes dificultades para entenderse cuando hablan sus dialectos propios». 

3 A este respecto, cabe distinguir entre sinogramas tradicionales y sinogramas simplificados. Actualmente, en 
China continental la escritura adopta los simplificados (簡體字); mientras que en Taiwán y en Hong Kong se 
utilizan los tradicionales (繁體字). Los kanji japoneses y los sinogramas conservados en la escritura del coreano 
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眼睛 眼 目珠 

mandarín 
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字 詞

                                                                                                                                                                                     
son sinogramas tradicionales. Las diferencias entre un sinograma tradicional y su equivalente simplificado son a 
menudo abrumadoras: 讓 让. Los sinogramas utilizados en este artículo son tradicionales. 

4 Es el mandarín la lengua de escolarización en China y la única lengua en la que con frecuencia un nativo 
sinohablante puede leer los sinogramas.  

5 El código de escritura del cantonés, además, incluye sinogramas propios, ajenos al código de escritura del 
mandarín. Asimismo, entre las disimilitudes sintácticas del cantonés respecto del mandarín habría que aludir a la 
posición a menudo dispar que ocupan los complementos directos e indirectos, los usos distintos de los 
clasificadores, la escasa frecuencia de las oraciones pretransitivas, y las diferencias de colocación de los 
adverbios.  

6 Se hablan lenguas y dialectos mĭn (閩) en las provincias de Fujian, Guangdong, Zhejiang, y en las islas de 
Taiwán y de Hainan. Debido al aislamiento geográfico, tales lenguas y dialectos conservan numerosos 
arcaísmos fonológicos, léxicos y sintácticos. Se trata del grupo dialectal más excéntrico, cuya evolución muestra 
ostensibles divergencias respecto del resto de lenguas y dialectos sínicos.  

7  La escritura no sólo es en un código para la transmisión de significados; además, ha de permitir la 
representación sistemática del habla: está «lingüísticamente condicionada por el sistema verbal» (Jesús Tusón, 
1997). De ahí la insostenibilidad de un sistema de escritura puramente pictográfico e ideográfico. Aunque desde 
una perspectiva paleográfica o arqueológica la escritura china conserve caracteres con evidentes ecos 
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漢字

雨

狼
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pictográficos (por ejemplo: 日 “sol”, 月 “luna”) o ideográficos (por ejemplo, los números: 一 “uno”, 二 “dos”, 三 
“tres”), en rigor, no es hoy ni ideográfica ni pictográfica. Por ello, se prefiere sinograma tanto a pictograma 
cuanto a ideograma. Como todo sistema de escritura, también la china fue en su origen pictográfica 
(representación figurativa de objetos) y posteriormente ideográfica (representación figurativa de ideas); sin 
embargo, desde una punto de vista evolutivo, si bien no llegó a devenir en un alfabeto o en un silabario, la 
escritura china ha ido incorporando aquellos elementos, como las categorías funcionales, de difícil 
representación figurativa, pero presentes en la lengua hablada.  

8 Para la transcripción fonética, conforme a la pronunciación del chino mandarín, se ha utilizado el sistema 
pīnyīn (拼音).  

9 Según su tipología, los sinogramas se distribuyen en 6 grupos: pictográficos (象形字), ideográficos (指事字), 
ideográficos compuestos (會意字), préstamos homófonos (假借字), caracteres de extensión etimológica (轉注字), 
compuestos fonéticos (形聲字). Estos últimos están conformados por un radical semántico y un índice fonético: 

 
 

江 = 水 + 工 
jiāng   shuĭ   gōng 

 

 
杯 = 木  + 不 

bēi     mù      bù 
 

 
10  Entre tales otras razones, cabe anotar el orgullo que los chinos sienten por sus sinogramas, seña 

identitaria y patrimonio cultural. Al respecto, midiendo las muy particulares características de este código de 
escritura, único en el mundo, y su asombrosamente larga pervivencia, no sólo habrá que considerarlo patrimonio 
cultural del pueblo chino, sino de toda la humanidad.  

11 La homofonía en chino es un fenómeno corriente, especialmente en mandarín, debido a sus cuatro únicos 
tonos y al limitado número de sílabas (cerca de 400, elevadas a 1200 en combinación con los 4 tonos). 
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Multiculturalidad sínica y contextos múltiples 

華僑
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12 El solo trazo que separa los miembros de cada uno de estos tres pares de sinogramas (木/本, 玉/王, 百/白) 

acarrea cambios radicales de significado. Análogamente, la conmutación de un fonema (en el plano fonológico) 
o de un grafema (en el plano ortográfico) en pares mínimos del español como si/se, vaga/vaca, raso/ralo 
ocasiona trueques de palabra y de significado. Mostrar a los aprendientes sinófonos de E/LE esta analogía 
puede resultar útil para que adviertan y cobren conciencia de las fatales consecuencias de confundir o trabucar 
las oclusivas bilabial y dental sonoras por sus correlatos sordos en palabras como /buda/. Funciona en este 
mismo sentido establecer un paralelismo entre oposiciones fonológicas del español y el sistema fonológico 
tonodistintivo, por ejemplo, del chino mandarín: entre palo/paro/paso/pato y 詩/十/使/是. 
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丟臉

Creo que no soy muy independiente. Quizá yo tengo muchas 

esperanzas en que la profesora me cuente o me recuerde […]. Aquí yo he 

aprendido una manera de estudio independiente […]. Cuando en China 

estaba en el tercer año de universidad, aunque ya era muy mayor […], mi 

profesora me trataba como a una niña […]. Aquí en España, mis 

compañeros hablan en clase con una actitud muy natural, por eso me 

sorprende que los chinos no hablan. Nosotros en la clase no hablamos, nos 

falta un poco de práctica […]. Yo casi nunca opino […], no sé, creo que 

tengo que lograr estudiar independientemente y pensar 

independientemente, no sólo recordar13. 

                                                           
13 Testimonio real de una informante china, aprendiente de español/LE y masteranda en la Universidad de 

Barcelona, extraído del corpus del proyecto de investigación Spencer (Developing Literacy in different contexts 
and in different languages). Se han añadido los signos de puntuación que faltan en la transcripción original.  

14 Estos dos perfiles de aprendiente sinófono de español/LE no son novedosos; sin embargo, en países 
como España la enseñanza de español/LE a sinohablantes ha empezado a captar la atención de investigadores 
e instituciones sólo a raíz del incremento de doctorandos y masterandos en las aulas de las universidades. Con 
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todo, el estudiante universitario constituye una parte todavía mínima del total de aprendientes sinohablantes de 
E/LE en contextos de inmersión lingüística. 

15 No se equiparan aquí los clasificadores de las lenguas sínicas con los morfemas de género, número y 
persona del español. Simplemente, se señalan dos categorías que expresan un mismo concepto en dos lenguas 
distintas: la concordancia. Asimismo, los clasificadores chinos ponen de manifiesto otro de los considerados 
universales sintácticos: la rección. En la medida en que un sustantivo precedido por determinante selecciona un 
clasificador, cabe postular en mandarín un régimen de clasificación nominal; por otro lado, como a cada 
sustantivo le corresponde uno o un grupo reducido de clasificadores (siendo agramatical, excepto cuando se 
busca un efecto estilístico o metafórico, la colocación de un clasificador por otro), tal correspondencia, 
conformada según criterios semánticos y cognitivos, condice con la definición de concordancia.  
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青田話

El profesor de E/LE en un país sinófono 

 

                                                           
16 Desde luego, el mandarín es una abstracción, como lo es el denominado español, como lo son en general 

todas las lenguas. El mandarín y el español, hablados en extensas regiones del planeta, se diversifican en 
múltiples variedades dialectales. Influyen en ellos, y los configuran, las otras lenguas y dialectos hablados en 
cada área geográfica. Así, el mandarín de Hong Kong tiene mucho de cantonés (y viceversa); mientras que el 
español de algunas zonas de Hispanoamérica registra transferencias de lenguas amerindias (y viceversa).  

17 Porque es a menudo y no siempre, el término congelación se intuye más adecuado para referirse al 
fenómeno de la fosilización. No es raro que un error obstinado acabe revirtiendo, es decir, descongelándose. 
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